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Fundación LarrainVial
Contribuimos a la comunidad entregando asesoría, redes
y financiamiento a organizaciones dedicadas a la educación.

ANTES

NATURALIZAR
EDUCATIVAMENTE:
ACERCANDO LA
NATURALEZA A LA
EDUCACIÓN PRIMARIA
En alianza con la Fundación Ilumina, este año la
Fundación LarrainVial implementó el programa
“Naturalizar Educativamente”, cuyo objetivo es que
niños pre-escolares tengan diariamente experiencias
educativas al aire libre y se vinculen más con la
naturaleza.
El programa se realizó en dos establecimientos:
Jardín Infantil “Fantasía” (JUNJI) y Colegio CREE,
ambos ubicados en la comuna de Cerro Navia,
y contempló un trabajo de más de 50 horas
de capacitación para las educadoras, a cargo de
la Fundación Ilumina, junto con la habilitación de
espacios educativos al aire libre, los cuales fueron
construidos en etapas por más de 160 voluntarios
de LarrainVial.
La intervención física de los establecimientos se
realizó con la construcción de cinco áreas de trabajo
al aire libre, las cuales buscan: Asombrar, Cultivar,
Descubrir, Imaginar y Desafiar.

ASOMBRAR
con el reciclaje
orgánico

CULTIVAR
el huerto

DESCUBRIR
explorar y
experimentar

IMAGINAR
gozar la literatura
y la música

DESAFIAR
a través
del movimiento

DESPUÉS

Para crear cada estación, la Fundación LarrainVial
invitó a voluntarios de la compañía, los que, a lo largo
del 2017, visitaron varias veces los establecimientos y
construyeron huertos, estaciones de juegos, jardines y
bibliotecas al aire libre, entre otros.
“Creemos que los voluntariados son una experiencia
clave de compartir mundos, sensibilizar a la sociedad
y promover el trabajo colaborativo. Así ha sido la
experiencia con los más de 160 voluntarios de
LarrainVial que nos han apoyado durante el año en
la implementación de nuestro programa”, comentó
Sonia Cox, Directora Ejecutiva de la Fundación Ilumina.
“Los equipos educativos, así como los apoderados,
se han mostrado tremendamente orgullosos por todas
las mejoras que han transformado sus centros
educativos en verdaderos oasis en medio de Cerro
Navia”, agregó.

Hoy, el programa se ha desarrollado exitosamente
en distintos establecimientos del país.

54

CENTROS
EDUCATIVOS

11.060
NIÑOS
Y NIÑAS

863

PROFESIONALES
DE LA EDUCACIÓN

La Fundación Ilumina comenzó a implementar el
programa Naturalizar Educativamente el año 2012.
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ENSEÑACHILE TRASPASA
METODOLOGÍA SUSTENTABLE
PARA LA EDUCACIÓN EN PANGUIPULLI
Enseña Chile, gracias al financiamiento de la Fundación
LarrainVial, llevó a cabo un proyecto piloto que busca
transferir la metodología propia que ocupan los docentes
de la institución a los profesores locales de una escuela
en la comuna de Panguipulli.
Esta iniciativa permite que los resultados trabajados
entre ambos sean sustentables en el tiempo, mediante
la capacitación al equipo directivo del colegio y la
práctica de un diseño que logre establecer procesos de
aprendizaje continuo.

“Este proyecto busca que el colegio se transforme
en experto aprendiz de sus propios procesos, a través
de la colaboración, la confianza y la toma de decisiones
basada en datos cuantificables”, explicó Claudio Manzoliz,
coordinador de operaciones Alumni eCh y colaborador
en la ejecución del proyecto.

¿Qué hace Enseña Chile?
Enseña Chile se dedica a formar profesionales que
no necesariamente tienen título de profesor, para
que estos se desempeñen como maestros durante
dos años a tiempo completo en los establecimientos
educacionales más vulnerables del país.
Cifras de Enseña Chile:

+94
mil
estudiantes
alcanzados
en 9 años

+100

8

colegios

regiones

BENEFICIAMOS A ORGANIZACIONES APADRINADAS
POR COLABORADORES DE LARRAINVIAL
Cerca de 40 colaboradores de la compañía apadrinaron
a alguna organización educacional, a través de su
postulación al Fondo Concursable de la Fundación
LarrainVial.
Gracias a la alta convocatoria y calidad de los proyectos
presentados, el directorio de la Fundación decidió
no solo elegir una organización ganadora, sino también
otorgar un fondo adicional a otras dos instituciones.
Organizaciones Ganadores:

Corporación
Formando Chile
Ganadores Fondo Concursable 2017
Fundación LarrainVial
Organización que trabaja con jóvenes de colegios
subvencionados y municipales, desde tercero
medio hasta su primer año de universidad,
potenciándolos y acompañándolos durante
todo su proceso de preparación e ingreso a la
educación superior.
Proyecto:
Continuar con el programa de preuniversitario
que imparten a alumnos de sectores más
vulnerables.

100
estudiantes

2
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174 124

voluntarios
comunas
estudiantes
impactadas en mentorías universitarios

Además, las fundaciones ganadoras de los dos
fondos adicionales que se entregaron durante 2017
fueron:

Fundación Educacional
María José Reyes
Ganadores Fondo Adicional 2017
Fundación LarrainVial

Fundación San Esteban:

Jardín Infantil
Monseñor Ramón Munita

Ganadores Fondo Adicional 2017
Fundación LarrainVial

EJECUTIVOS DE LARRAINVIAL DICTAN CHARLAS
MAGISTRALES EN COLEGIO DE FUNDACIÓN
BELÉN EDUCA
Seis ejecutivos de LarrainVial realizaron charlas
magistrales a alumnos de tercero y cuarto medio del
colegio Arzobispo Crescente Errázuriz de la Fundación
Belén Educa, en la comuna de Puente Alto.

actividad fue una instancia de crecimiento para los
estudiantes. “Me gustó mucho las preguntas que
hicieron los alumnos que en muchos casos tenían
que ver con los miedos, sobre todo en alumnos de

cuarto medio; con los testimonios de los charlistas
pudieron ir soltando los miedos o asumiéndolos”,
explicó.

La actividad, que va en su tercer año, es parte de
un programa de Belén Educa para apoyar, mediante
historias y consejos, a los estudiantes, quienes atraviesan
una etapa en la que deben definir qué camino seguir
en su trayectoria académica. Esta iniciativa es fruto
de la alianza que sostiene con Fundación LarrainVial
para apoyar a la comunidad educativa.
Para Emelina Carrasco, directora del colegio, la

PROGRAMA DE MENTORÍAS
A MICROEMPRENDEDORAS JUNTO
A FUNDACIÓN SIMÓN DE CIRENE
19 trabajadores de LarrainVial realizaron mentorías
y asesorías a mujeres emprendedoras en el marco
del voluntariado junto a la ONG Simón de Cirene.
Los encuentros se realizaron en los mismos lugares
de trabajo, conociendo sus negocios de cerca y el
contexto en el que se desarrollan. Fue así como
visitaron pastelerías, orfebrerías y negocios de
artesanías, entre otros.

Los colaboradores de LarrainVial aplicaron sus
conocimientos profesionales, generando cambios
influyentes tanto en el negocio como en la vida de
las emprendedoras. El éxito del programa se visualizó
no solo a través del aumento en ventas de las
microempresarias, sino también en los lazos creados
entre mentores y pupilos, los cuales aseguraron
mantener su relación a lo largo del tiempo.

ENTREGA DE ESTRATEGIAS PRÁCTICAS A PROFESORES
PARA MEJORAR AMBIENTE EN LA SALA DE CLASES
Junto a la Fundación Impulso Docente, trabajamos
con el Colegio Pablo Neruda de Parral para ayudar
al equipo directivo a diseñar e implementar un sistema
de observación y acompañamiento efectivo.
Para esto, se capacitó a todos los profesores del colegio
en estrategias concretas con el objetivo de generar
ambientes de aprendizaje en la sala de clases.
Se hizo un diagnóstico cualitativo y cuantitativo, y
los cuatro miembros del equipo directivo asistieron
a un taller de observación y retroalimentación para
acompañar a sus profesores de manera frecuente
y con foco.
Con estas prácticas, el objetivo es que los docentes
se sientan acompañados, sobre todo en contextos
más vulnerables, y que vean el compromiso que el
equipo directivo tiene con su desarrollo .
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MEJORANDO
LOS ESPACIOS
EDUCATIVOS
EN COLOMBIA
15 voluntarios de LarrainVial Colombia visitaron la
Institución Educativa Buenos Aires, sede El Oasis,
que entrega educación primaria y bachillerato a 590
alumnos en el Municipio de Soacha, en las cercanías
de Bogotá.
La actividad consistió en mejorar los espacios del
recinto, pintando el muro principal del colegio e instalando
plantas ornamentales, aromáticas y medicinales en
él, como una manera de contribuir al entorno en el
que estudian estos jóvenes.
Esta fue la tercera actividad de voluntariado que
realizó LarrainVial para sus colaboradores en
Colombia. “Es muy importante y agradecemos a la
compañía por crear estos espacios. Esta experiencia
estuvo llena de compromiso, solidaridad, respeto
y trabajo en equipo. Es gratificante saber que has
contribuido al mejoramiento del entorno estudiantil”,
comentó María Cristina Becerra, Asistente de
Presidencia de LarrainVial Colombia.

MENTORES DE LARRAINVIAL APOYAN
A EMPRENDEDORES EN CONCURSO
DE INNOVACIÓN SOCIAL
Al igual que años anteriores, uno de los grupos
ganadores del Concurso de Innovación Social,
organizado por el ESE Business School, vuelve a
estar dentro del podio de premiación con la ayuda
y asesoramiento de uno de los colaboradores de
LarrainVial.
Esta vez el proyecto Flores Para Todos, asesorado
por Bernardo Marín de Gestión Patrimonial de
LarrainVial, obtuvo el tercer lugar del certamen, logrando
financiar parte de su propuesta para llevar a cabo
una importante labor social.
La iniciativa ganadora lleva en funcionamiento un
par de años, reutilizando las flores que se desechan
después de eventos y matrimonios, y ocupándolas
en talleres terapéuticos para personas de tercera
edad o niños de escasos recursos.
María Jesús Ossa, una de las dos creadoras de
Flores Para Todos, agradeció la preocupación de
LarrainVial y sobre todo de Bernardo, por ayudar
a emprendimientos sociales como el suyo. “Uno
puede tener muy buenas ideas, pero si no logras
ordenarlas y explicarlas de forma concreta, puede
que nunca lleguen a puerto. Gracias a la ayuda de
Bernardo logramos hacer sustentable el proyecto
por sí mismo y presentarnos de una manera más
profesional”, comentó.
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SEMINARIO DE LIDERAZGO
PARA DIRECTIVOS ESCOLARES
Más de 70 directivos escolares de todo el país asistieron
al seminario “En Búsqueda del Liderazgo Directivo”,
organizado por Fundación Grupo Educar y Fundación
LarrainVial. Este seminario es parte del diplomado
e-learning que imparte el Grupo Educar a directivos
escolares del país, en el que más de 400 personas
han sido becadas por nuestra Fundación.
El evento fue protagonizado por la educadora, escritora
española y presidenta de la Fundación Trilema,
Carmen Pellicer, quien vino a Chile por primera vez
a contarnos sobre su visión de la educación y el
liderazgo a nivel docente.
En el encuentro también participó César Gavilán,
director del Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo
II de Alto Hospicio, quien explicó la importancia de
hacer cosas distintas pero simples para cambiar el
estado de los niños. “Al almorzar con los alumnos,
compartir en los recreos o darles la bienvenida en
la mañana, tratamos de cambiar el pensamiento
hacia un pensamiento optimista y positivo, siempre
potenciando lo mejor de cada uno”, comentó.

CONOCIENDO
uN POCO
MÁS A
CARMEN PELLICER
Teóloga, pedagoga y escritora. Es la presidenta y
creadora de la Fundación Trilema, entidad española
dedicada a cambiar la educación de las personas a
través de asesorías, publicaciones e investigaciones
en España y varios países a nivel global.
¿Qué programa realizado en Trilema durante 2017
crees que ha sido uno de los más importantes?

¿Cuáles son los desafíos del liderazgo docente
a nivel global?

¿Cuál es tu visión sobre la situación educacional
en Chile?

Cerramos un programa de más de 2 mil horas de
formación en Guinea Ecuatorial, África. Hicimos una
auditoría de 84 escuelas del país, seleccionamos a los
mejores docentes en cada una y formamos 30 líderes.
Durante tres años hemos acompañado ese proceso,
los llevamos a España, volvimos y hemos formado
profesores en escuelas, ofreciendo clases modelo.

El primero es pasar de un modelo de liderazgo
personalista a una comprensión del liderazgo como
una fuerza compartida, que debe empoderar
fundamentalmente a la organización y no descansar
solo en una persona. Un segundo desafío es desarrollar
las fortalezas de cada docente, sistema y escuela
para cultivar semillas de cambio.

He visto una gran pasión por el cambio y una búsqueda
de una educación mejor, sobre todo, a través de la
creencia que la clave de ese cambio son los profesores.
En eso me siento muy cómoda, porque convergemos
en una misma visión final para cambiar la educación.
Hay que invertir en los docentes.
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CORO DE LA SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA
PARTICIPA EN FIESTA DE NAVIDAD DE LARRAINVIAL
Con gran éxito se presentó en la fiesta de Navidad
de LarrainVial el coro de la Sociedad de la Instrucción
Primaria (SIP), fundación de 161 años con 17 colegios
en Santiago.
Alrededor de 1.500 personas, entre colaboradores
de la compañía y sus familiares, fueron testigos de
una inédita puesta en escena de la ópera barroca
Orfeo y Eurídice, la cual los niños prepararon durante
este año y cuya obra completa fue presentada, días
más tarde, en el Teatro CorpArtes.
Hace dos años la compañía ya había tenido un
importante acercamiento con el coro ya que, con
el apoyo de la Fundación, pudieron viajar a Bolivia
y participar en el Festival Internacional de Música
Renacentista y Barroca Americana “Misiones de
Chiquitos”.
“Esta vez, quisimos que las personas en la compañía
conocieran el nivel de excelencia del coro. Le damos
las gracias a todos los niños por deleitarnos con su
música y los felicitamos por el tremendo aporte que
hacen a la cultura”, explicó Francisca Medeiros, Gerente
de la Fundación LarrainVial.

EXITOSA CAMPAÑA DE NAVIDAD:
REGALAR SUEÑOS A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
La Fundación LarrainVial celebró la Navidad con
sus colaboradores, a través de aportes que hicieran
posible la realización de distintos proyectos, presentados
por profesores de establecimientos educacionales
en sectores vulnerables.

Para realizar las donaciones, se envió a todos los
colaboradores de la compañía información sobre
distintos proyectos, presentados por colegios a
la Fundación. Cada colaborador podía elegir uno
o más proyectos y donar la cantidad de dinero
que quisiera.

Proyectos Financiados
Colegio

Comuna

Materiales Donados

Colegio Cree

Cerro Navia

Teatro de títeres

Centro Educativo Fernando Santiván

Panguipulli

Equipo karaoke

Colegio Padre José Kentenich

Puente Alto

Set de implementos
deportivos preescolares

Escuela Jorge Alessandri Rodríguez

Renca

Set de juegos de mesa

Jardín Infantil Rucahue

Concepción

Instrumentos musicales

Jardín Infantil Peumayén

Valparaíso

Biblioteca y cuentos

Jardín Infantil Alto Belén

Puente Alto

Set de juguetes y material educativo

Colegio Padre José Kentenich

Puente Alto

Equipo de radio y parlantes

Colegio Pablo Neruda

Parral

Implementos deportivos

Liceo de niñas Paula Jara Quemada

Recoleta

Materiales para sembrar
y plantar huerto

Escuela Enrique Zañartu Prieto

Cabrero

Instrumentos musicales

Colegio San Joaquín

Renca

Cámara de foto e impresora
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La campaña fue un éxito gracias al aporte de
123 funcionarios que donaron un total de $1.521.000,
monto que permitió financiar la totalidad de los
7 proyectos presentados y sumar el financiamiento
de otros 5 proyectos adicionales.

IDEAS DOCENTES:
LA METODOLOGÍA QUE LE DA VOZ
A TODOS LOS PROFESORES EN CHILE
¿Cómo se implementa
Ideas Docentes
en los colegios?

Ideas Docentes nace con el objetivo de fortalecer
las competencias profesionales de los profesores y
promover la mejora escolar a través de espacios de
reflexión pedagógica al interior de las escuelas. En
solo 1 hora y 30 minutos de trabajo, los docentes de
un mismo nivel educativo se reúnen en grupos de
10 personas para desarrollar un proceso de cinco
pasos. Aquí, los profesores conversan respecto a
las estrategias que pueden tener un mayor impacto
en el aprendizaje de sus estudiantes y las acciones
concretas para lograrlas.
La información que obtienen los grupos es sistematizada
en una plataforma web que arroja un informe con
los principales hallazgos y recomendaciones para
apoyar las estrategias.
Actualmente este programa, realizado por Elige
Educar y apoyado por la Fundación LarrainVial, ha
impactado a 23.808 docentes y 921 directivos asistentes,
quienes han tenido la oportunidad de conocer e
implementar la metodología a través de un kit diseñado
para que esto sea posible.
“Ideas Docentes permite al educador hacerse consciente
de la importancia de su labor en el colegio y genera
aportes tangibles, no al azar”, afirman María de Jesús
Rosales, directora de la Escuela Adventista de Chillán,
y Pamela Fernández, Jefe UTP de la misma escuela,
lugar donde ya se ha implementado el programa.
“La metodología de Ideas Docentes es innovadora,
fácil de llevar a la práctica y muy escalable. Que
el equipo de Elige Educar esté detrás de este proyecto
da garantía de la excelencia con que se está
implementando”, agregó Francisca Medeiros, Gerente
Fundación LarrainVial.

Cifras destacadas
del programa

23.808
docentes
impactados

921

directivos
asistentes

1
Equipo directivo recibe el
material de Ideas Docentes.

2
Directivos realizan 5 pasos
clave para implementar el
proceso de reflexión en su
comunidad.

3
Jornada de reflexión de Ideas
Docentes, encabezada por el
líder de equipo.

1

Designar un líder para cada equipo. Esta persona estará encargada de dar inicio a la
implementación de la metodología y entregar los resultados al equipo directivo.

2

Elegir un horario acorde para su implementación donde se puedan utilizar las salas
en el colegio. Se recomienda utilizar el horario de consejo de profesores para su desarrollo.

3

Se recomienda que cada grupo trabaje en una sala de forma separada. Esto evitará
distracciones y cruces de conversaciones.

4

Dividir en grupos de 10 personas a toda la planta de docentes y profesionales de la
educación del establecimiento. Se recomienda dividir por niveles de enseñanza.

5

Informar a la comunidad educativa sobre esta actividad. Compartir el video sobre
qué es Ideas Docentes y sus objetivos.

4
El director sube los resultados
de la jornada a
www.ideasdocentes.cl

5
El establecimiento recibe un
informe sistematizado con
los resultados de la jornada y
recomendaciones de mejora.

6
Los resultados pueden nutrir
procesos de mejora. Socializa
los resultados con toda la
comunidad educativa y establece un plan de trabajo en
base a las recomendaciones del
informe.

7

Monitorea la mejora
en tu comunidad

7

Boletín Nº7

Fundación LarrainVial

VOLUNTARIOS DE LARRAINVIAL
CONSTRUYEN BIBLIOTECAS EN COLEGIO
DE LA FUNDACIÓN BELÉN EDUCA
El colegio Arzobispo Crescente Errázuriz, de la
Fundación Belén Educa, con la colaboración de
la Fundación LarrainVial, llevó a cabo un proyecto
que consistió en construir bibliotecas de aula para
alumnos de prekinder a segundo básico.
La construcción de los espacios se realizó en conjunto
con alumnos del propio colegio y un grupo de voluntarios
de LarrainVial Asset Management, quienes martillaron,
atornillaron y pintaron cada uno de los implementos
del lugar.

De igual manera, Camila Barra, alumna de sexto
básico del colegio que participó en la construcción
de las bibliotecas, agregó: “El voluntariado junto a la
empresa me ha gustado mucho. Ha sido diferente,
ya que hemos atornillado y planchado cintas juntos,
para hacer un aporte a los niños más pequeñitos del
colegio”.

Fueron 470 alumnos los que se vieron beneficiados
con este proyecto que busca fomentar el hábito y
gusto de los niños por la lectura en un entorno amigable
y adecuado, el cual les permita mejorar no solo el
desempeño académico, sino también el desarrollo
del lenguaje como herramienta necesaria para toda
la vida.
Emelina Carrasco, directora del colegio Arzobispo
Crescente Errázuriz, comentó: “Ha sido un proyecto bien
entretenido, porque no solo se trata de una donación, sino
de un trabajo comunitario, en donde los voluntarios se
relacionan con el colegio y con los estudiantes”.

LARRAINVIAL PERÚ CELEBRA NAVIDAD APOYANDO
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A MADRES ADOLESCENTES
Con celebración y entrega de regalos, los colaboradores
de LarrainVial Perú celebraron el 19 de diciembre la
Navidad junto a 60 niños de la Asociación Taller de
los Niños, hijos de mujeres perteneciente al programa
RED MAMI que implementa la organización y que
apoya a madres adolescentes, entregándoles la
posibilidad de continuar sus estudios.
El aporte a la celebración se realizó de dos maneras:
donaciones monetarias compartidas entre los
colaboradores y la compañía; y la participación activa
en la preparación y entrega de regalos en la
celebración de Navidad.

3.548

Madres adolescentes
y sus hijos participan
en el programa
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Christiane Ramseyer, directora general de la Asociación
Taller de los Niños, agradeció la colaboración de
LarrainVial Perú en la celebración: “En los cerros
del distrito de San Juan de Lurigancho no existe la
esperanza de ver llegar a Papá Noel en Navidad. Sin
embargo, llegó LarrainVial y todo cambió. La alegría
de los niños y niñas fue el regalo más preciado para
sus madres, que son todas adolescentes menores
de 16 años. Muchas gracias a toda la compañía”.
De igual manera, Felipe Barclay, gerente general de
LarrainVial Perú, destacó el gran significado que tienen
este tipo de actividades para todos los colaboradores
de la compañía. “Ver la sonrisa y alegría de los niños,
tiene un valor incalculable”, comentó.

El programa RED MAMI, de la Asociación Taller de los Niños, implementa un
sistema de apoyo y acompañamiento a las madres adolescentes desde el
año 2009 en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú. Se realiza en
colaboración con la Fundación Suiza Children Action, que ofrece apoyo a sus
equipos para el seguimiento estratégico y financiamiento del proyecto.

